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La biopelícula odontopática está integrada entre otros por Streptococcus mutans (Sm), estos
también están en el plancton salival siendo posible la evaluación de su presencia como factor
de riesgo de caries. En estudios previos se ha demostrado la eficacia antibacteriana tanto de los
fluoruros como de la clorhexidina en evaluaciones de corto plazo y hasta un año aplicadas en
el marco de un Programa Preventivo Comunitario (PPC). En estas primeras observaciones la
clorhexidina se mostró más eficaz. OBJETIVOS Comparar el efecto sobre Streptococcus
mutans post aplicación de flúor o clorhexidina en sendos programas preventivos desarrollados
en escolares de Rosario durante tres años. METODOS Se seleccionaron 53 niños participantes
de un PPC en tres escuelas de Rosario, Argentina, asignándolos aleatoriamente a dos grupos
de tratamiento (F, n=27) y (C, n=26). Durante tres años se tomaron muestras de salival
estimulada total realizándose cultivos bacteriológicos, con técnica estándar previo (basal) y
posterior al tratamiento semanal con cuatro aplicaciones de gel fluorado 1,23 %, o gel de
clorhexidina 1% respectivamente. Se identificaron Sm por su morfología, confirmando
aleatoriamente por pruebas bioquímicas, y cuantificaron las unidades formadoras de colonias
(ufc). El procedimiento completo con muestras salivales y aplicaciones a los mismos niños se
realizó al incorporarse los niños al programa y se repitió dos años consecutivos. Se comparó la
cantidad de ufc obtenida en cada intervención utilizando una prueba no paramétrica basada en
rangos del programa R versión 2.14.2. RESULTADOS Para el tratamiento “F” las medianas
basal/final fueron: 2010: 12.000/3.600; 2011: 18.000/11.600; 2012: 18.000/12.000 y para “C”
15.000/6.300; 6.700/4.650; 30.000/12.000 respectivamente. Se calcula la proporción mediana
de bacterias eliminadas siendo en “F”: 2010=0,65; 2011=0,24; 2012=0,40 y en “C” 0,60; 0,25;
0,45. Las interacciones doble y triple entre los factores año, tratamiento y escuela resultan no
significativas con un nivel de error del 5%. CONCLUSIONES: Las diferencias son
significativas a través de los años (p=0,001), y se explican por la disminución después de la
primera intervención, no son significativas las diferencias entre tratamientos (p=0,55).

